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Carabineros incautó marihuana en la casa del herido.
El agresor se dio a la fuga y aún no ha sido capturado

En una entrevista Exclusiva con Diario El Trabajo:
Obispo Contreras habla de enfermos y
pedófilos dentro de la Iglesia Católica
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VIOLENTO FIN DE SEMANA.- Este fin de semana la violencia vial estuvo a la orden del
día, pues en Los Andes, Santa María y en San Felipe, ocurrieron espectaculares coli-
siones vehiculares, como la que vemos en esta gráfica, cuando dos personas resultaron
lesionadas tras chocar sus vehículos menores pasadas las 15:00 horas de este viernes
en la esquina de calles Santo Domingo con Navarro en San Felipe, luego que uno de los
conductores no habría respetado la señal Pare instalada en el lugar.

En Chacabuco esquina Portus:
Taxista lesionado tras
ser colisionado por
conductor de camioneta
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A golpes recuperaron lo sustraído:
Pareja de comerciantes
agrede a delincuentes
que robaban en su local
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Sector Jahuel de Santa María:
Chofer herido tras
volcar aparatosamente
en su camioneta
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Más de 200 atletas de Chile:
Zúñiga, Demarco y Báez
ganan la Media Maratón
‘Diario El Trabajo’ 2018
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Exsecretaria de Radio Aconcagua:
Fuego destruye casa
donde vivía querida y
conocida sanfelipeña
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Gobernación y Uncos Vecinales:
Fondo Codelco Andina
entra en su segunda
etapa de postulación
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Torneo de la Primera B:
Jugando a gran nivel el
Uní despidió la 1ª rueda
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Autoridades no descartan un ‘Ajuste de cuentas’

Matón dispara a
joven y niño de 2
años en su casa
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Los sellos educativos
deben ser robustos

  Jerson Mariano Arias

¡Adiós, dolores!

Durante la semana ante-
rior, el director de la Escue-
la Guillermo Bañados Ho-
norato, Arturo Costa, me
solicitó que escribiera algo
sobre los sellos educativos y
cómo se hacía su construc-
ción desde la práctica coti-
diana, en su búsqueda de la
formación como comuni-
dad educativa de formar lí-
deres del mañana.

La verdad que inspi-
rándome en el escritor ale-
mán Goethe: Hasta que no
nos comprometemos/ hay
vacilación,/la posibilidad
de retroceder,/inefectivi-
dad./ En lo concerniente a
todos los actos/de iniciati-
va (y creación)/hay una
verdad elemental/cuya ig-
norancia mata incontables
ideas/ y espléndidos pla-
nes: Que en el momento/
en que nos compromete-
mos definitivamente,/ la
Providencia da el paso
también./ Todo tipo de co-
sas ocurren para ayudar-
nos/ que de otra manera
nunca hubieran ocurrido./
Una corriente de eventos
surgidos de la decisión/ge-
nera a nuestro favor/ toda
clase de incidentes y en-
cuentros imprevistos/ y
asistencia material/ que
ningún hombre podría ha-
ber soñado jamás/ que
vendría en su ayuda./
Aquello que puedes hacer/
o sueñas que puedes hacer,
/comiénzalo./ La audacia
tiene genio, poder y magia.

Los sellos educativos
son aquellos elementos que
marcan la identidad de una
institución, aquello que
los hace diferentes de
otras escuelas de su en-
torno en el ámbito valóri-
co, académico, ético y mo-
ral. Estos sellos deben ser
construidos por toda la co-
munidad educativa: equipo
directivo, docentes, asis-
tentes de la educación, es-
tudiantes, padres y apode-
rados, teniendo en cuenta
sus opiniones y el contexto
en que se encuentra la es-
cuela, colegio o liceo, para
que se transforme en ese
elemento que define a cada

establecimiento, que lo
hace única y diferente a
otros. Aquí se señala que en
realidad en nuestro país no
existe gran variedad de
Proyectos Educativos. La
mayoría de los proyectos
chilenos se definen en tres
líneas principales: desa-
rrollo integral, excelen-
cia académica y educa-
ción valórica. Estos son
los sellos que identifican a
nuestros establecimientos.
A partir de esto, se podría
pensar que como Chile
cuenta con un sistema de
educación único en el mun-
do, en el que convive el sis-
tema particular pagado, el
sistema particular subven-
cionado y el sistema públi-
co o municipal, podríamos
encontrar una gran diver-
sidad de proyectos educa-
tivos.

Sin embargo, esto no
ocurre. A pesar de que la li-
bertad de enseñanza y de
elección, garantizada por la
Constitución Chilena, en-
trega a los padres la posibi-
lidad de elegir el estableci-
miento educacional que
más se acomode a sus nece-
sidades y valores, esta elec-
ción no se da por el sello
educativo que presenta el
colegio, escuela o liceo, sino
por ubicación geográfica,
clima escolar, costos y mé-
todo de selección (Villalo-
bos y Salazar, 2014).

Junto con lo anterior,
según estudios realizados
recientemente, en realidad
no hay un conocimiento
claro del sello y cómo plas-
marlo en nuestros proyec-
tos educativos. Se le consi-
dera sólo como un elemen-
to que se debe tener y no se
les da la importancia nece-
saria. Es más, estos proyec-
tos son (en su mayoría) co-
piados y establecidos como
propios, sin decir nada ori-
ginal ni tener en cuenta el
contexto en el que se en-
cuentra, ya que no pode-
mos comparar una escuela
de la ciudad de Arica con
una escuela que se encuen-
tra en Santiago o en Talca.
Son contextos y comunida-

des totalmente diferentes y
que, por tanto, no pueden
perseguir lo mismo en sus
proyectos educativos debi-
do a que las realidades que
viven no se parecen entre
ellas y las necesidades que
tienen tampoco son las
mismas.

Debido a lo anterior,
construir una identidad en
las escuelas chilenas ha sido
sumamente difícil, porque
lo que debiera ser la colum-
na vertebral, lo central en
estas instituciones termina
transformándose en algo
sin importancia, en algo
más que está exigiendo el
Ministerio de Educación.
Teniendo esto en cuenta, el
desafío principal para las
escuelas chilenas es generar
un sello propio, que defina
a la comunidad educativa,
teniendo claro el contexto
en que se desarrolla y lo que
se desea conseguir en un
futuro.

Este sello debe ser el
principio orientador para
todos sus miembros y el
punto partida para la elec-
ción de las familias. Si bien
en Chile la mayoría de los
colegios y liceos no han de-
finido su proyecto educati-
vo o este no se refleja en su
cotidianidad, hay estableci-
mientos que son la excep-
ción: los denominados «li-
ceos emblemáticos».

Los liceos emblemáti-
cos, son los establecimien-
tos educacionales más an-
tiguos y con mayor tradi-
ción en Chile. Obtienen los
mejores resultados en las
pruebas estandarizadas y
gran parte de sus estudian-
tes logran ingresar a las
mejores universidades del
país. Cada uno de sus estu-
diantes posee un sentido de
pertenencia y orgullo hacia
su liceo, ya que llegaron
hasta ahí gracias al mérito
propio y no el ingreso eco-
nómico de su familia. Gra-
cias a esto han logrado
construir y mantener una
identidad propia durante
muchos años, un ejemplo
de esto es el Instituto Na-
cional.

La reacción de todo
ser humano ante algo sor-
prendente es, o de estupor
silencioso, o sentir la ne-
cesidad imperiosa de ver-
balizar de algún modo, ya
sea con una exclamación
onomatopéyica o bien con
algunas palabras, el im-
pacto de aquella belleza
que intercepta las sensa-
ciones rutinarias. He vis-
to a turistas ante una
magnífica pintura de va-
lor universal que en el pri-
mer momento callan, lue-
go intercambian exclama-
ciones de alabanza. O,
ante un bello atardecer
marino los «piropos» sur-
gen naturalmente de las
personas.

Los hombres, los va-
rones quiero decir, emi-
nentemente visuales, he-
mos sentido la impresión
de sorpresivo agrado ante
la belleza de una mujer;
según sean las costum-
bres de cada cual, las ex-
clamaciones de admira-
ción y las palabras (de
acuerdo con el ingenio de
cada uno) han expresado
con mayor o menor ele-
gancia y señorío el placer
por apreciar esa belleza o
atractivo que es, a saber,
la mayor belleza y atrac-
tivo natural que se ha
puesto sobre la tierra.
Cuando observamos los
desnudos del pintor sue-
co Zorn, caben dos reac-

ciones: la primera, es la re-
cepción visual de ese cuer-
po femenino; el segundo, es
la admiración equivalente
por la destreza con que Zorn
emite ese «piropo» pictóri-
co. Porque es claro que no
se pinta lo que no provoca
en el pintor un estímulo ni
se canta las deformidades
de la fealdad.

Los españoles, maestros
en muchas disciplinas, son
quizá los mejores «pirope-
ros» del mundo, tal vez por
el dominio del lenguaje es-
pañol y por un don natural
para manejar las palabras.
Cabe recordar las «Rimas»
de Bécquer, autor español,
tempranamente fallecido,
quien nos dejó los más be-
llos «piropos» escritos lue-
go de ser golpeado por algu-
na belleza desde algún bal-
cón, o en un «tablao» hecho
retemblar por el zapateo de
una preciosa bailarina.

Por el contrario, no por
el contrario, sino por el
complementario, las muje-
res siempre han recibido
como un halago elevador de
su autoestima que se les
diga algo cuando pasan por
las calles o en cualquier si-
tio, con excepción de aque-
llas que por desgracia natu-
ral escasamente reciben un
halago en su vida y que, de
seguro, echan de menos.

Estos son los «piropos».
Aparte están las frases gro-
seras dichas al pasar por un

hombre sin respeto y que
son de condenar. Porque
existe el hombre que perver-
samente  goza con molestar,
ofender, agredir, incluso a
otro hombre si fuera el caso.
Estos son groseros nada
más y no tienen arreglo.
Pero no es la mayoría.

Ahora, estamos conde-
nados a multas para quien
exprese admiración con pa-
labras o gestos. Por suerte a
los legisladores de les han
olvidado las miradas. Se su-
prime así una manifesta-
ción que no es «cultural»,
como se hace creer; es una
manifestación de la atrac-
ción de los sexos inherente
al ser humano. El que no lo
dice, lo piensa.

Y a veces se piensa peor
que lo que se habla. Se les
ha pasado la mano a los re-
presores, es claro. Y se dice
que es progreso. Progreso
sería el que lo que nos in-
culcaron nuestros padres
hace setenta años: «a la
mujer no se le ofende ni con
el pétalo de una rosa», tu-
viera aplicación en la vida
diaria y no serían necesa-
rios «planes extras» para
proteger a las mujeres ni
pensar en una educación de
una convivencia sana  in-
culcada desde el kínder,
porque en aquellos años
llegamos con la «tarea he-
cha» desde nuestras casas
en donde hubo madres
educadoras.
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Fuego destruye casa donde vivía querida y
destacada exsecretaria de Radio Aconcagua

Bomberos trabajando en el combate del incendio de la casa.
(@aconcaguaradio)

Parte del interior del estado como quedó la casa. (@aconca-
guaradio).

El jueves en la tarde una
vivienda ubicada en Pobla-
ción Juan Gumiel de San
Felipe, resultó totalmente
destruida por el fuego, tam-
bién producto del incendio
una mujer que vivía en el
inmueble fue afectada por
las llamas en su rostro de-
biendo concurrir personal

del Samu a prestar los Pri-
meros Auxilios.

PÉRDIDAS TOTALES
El comandante de Bom-

beros, Juan Carlos Herrera
Lillo, dijo que “los primeros
indicios de la causa del si-
niestro señalan que una es-
tufa a gas al parecer se les

inflamó en el parte del re-
gulador, se quemó toda la
casa en su interior, afortu-
nadamente no pasó a la
casa vecina, teniendo en
cuenta que son casas pa-
readas, donde la señora de
la casa donde se inició el
incendio tiene algunas que-
maduras en la cara y en el

brazo, siendo atendida por
el Samu, para poder ingre-
sar tuvimos que destruir la
reja y sacar a la abuelita
que se encontraba en el in-
terior, afortunadamente la
casa donde estaba tenía un
buen cortafuego, lo que evi-
tó que las llamas pasaran
hacia la otra habitación,
pero en la casa donde se
inició el incendio hay pér-
didas totales”, señaló.

Agregó que uno de los
vecinos les comentó que el
fuego en pocos minutos abra-
zó la casa, sin embargo el
control oportuno por parte
de Bomberos evitó que el fue-
go siguiera propagándose.

Roberto Vega, vecino
que rápidamente llegó al
lugar, dijo que en cosas de
minutos el fuego se propa-
gó, “había un tubo de gas
encendido, yo puse una
manguera de unos 35 a 36
metros, no salía mucha
agua pero evitamos que se
propagara a la vecina del
lado, porque estas casas
son pareadas, pero cuando
llegaron los bomberos ya
estaba todo más o menos
controlado, pero ya estaba
todo quemado adentro,
menos mal que el yerno de
Rosita Viveros la sacó para
la parte de atrás, según él
se estaba bañando cuando
sintió los gritos y salió, ya
estaba prendido, el tubo de
gas estaba en la parte de
adelante ese de color ama-
rillo, no sé quizás lo que
pasó, pero se empezó a
prender la puerta unas lla-
mas grandes, ahí empezó a
agarrar la estructura, yo
atiné a poner la manguera
en algo ayudamos”, dijo.

Por su parte Maricar-
men, hija de Verónica
Viveros Sáa, la mujer que
resultó con quemaduras,
señaló que ya se están recu-
perando, entregando deta-
lles de cómo ocurrieron los
hechos en conversación con
muestro medio, “lo que
pasó es que mi tía Rosita se
tropezó y ahí la estufa se dio
vuelta y mi mamá inten-
tando sacar la estufa hacia
afuera, ahí ella se quemó,
pero gracias a Dios fueron
quemaduras superficiales,
no fue nada grave, las que-
madura fueron en la cara
y en una de sus manos”, in-
dicó.

Consultada por las nece-
sidades que tienen post in-
cendio, dijo que lo principal

era reconstruir la casa, “eso
es lo principal, poder levan-
tarse de nuevo, necesitamos
materiales de construcción
para la electricidad, porque
quedamos sin electricidad,,
eso es lo primero”, indicó.

Señalar que una de las
afectadas es Rosita Viveros
Sáa, otrora destacada y muy
querida secretaria de Radio

Aconcagua y su hermana
Verónica, quien se está re-
cuperando de sus lesiones
que fueron superficiales,
como señaló su hija Mari-
carmen. Rosita Viveros Sáa
se encuentra donde su her-
mana en el sector de Lo
Campo mientras que Veró-
nica está con su hija Mari-
carmen.

SEPULTURA DE 4
CAPACIDADES

Y HASTA 8
REDUCCIONES

En sector 2 del Parque La
Oración Los Andes. Cuotas
de mantención al día.
$ 2.500.000. 985009774

Importante Empresa de la zona
Aconcagua requiere contratar
ASISTENTE DE INFORMÁTICA
Requisitos:
-Experiencia, a lo menos 4 años en
funciones similares.
-Conocimiento de SQL y diseño de
páginas web

Enviar CV a:
 empleosanfelipe2018@gmail.com

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Gobernación y Uniones Comunales de Juntas de Vecinos:

Fondo Codelco Andina entra en su segunda etapa de postulación
LOS ANDES.- El Fon-

do Concursable que desde
el año 2008 Codelco Andi-
na, la Gobernación Provin-
cial y las uniones comuna-
les de la provincia de Los
Andes, ponen a disposición
de las organizaciones socia-
les, ya entró en tierra dere-
cha.

Hasta el pasado 1º de
junio, las organizaciones
interesadas en presentar
proyectos tenían plazo
para retirar las bases y for-
mularios de postulación.

En todas las uniones comunales de juntas de vecinos de la Provincia de Los Andes se
desarrollaron capacitaciones para la correcta presentación de los proyectos al Fondo Con-
cursable.

Carolina Yévenes, secretaria
de la junta de vecinos de Vi-
lla Hermanos Marista.

Ernesto Riquelme, presiden-
te de la unidad vecinal de
Villa Minera Andina.

Presidente de la Unco de
San Esteban, José Herrera.

Raúl Rojas, presidente de la
junta de vecinos de Villa San-
ta Olga.

Rocío Urtubia, tesorera de la
segunda compañía del Cuer-
po de Bomberos de San Es-
teban.

La etapa que sigue es que
estas formulen y postulen
sus iniciativas, las que de-
berán estar orientadas al
mejoramiento de la cali-
dad de vida de la comuni-
dad, en áreas como em-
prendimientos comunita-
rios, cultura y rescate pa-
trimonial.

Con el objetivo de facili-
tar el proceso y apoyar a las
organizaciones en la correc-
ta formulación de los pro-
yectos, se desarrollaron ca-
pacitaciones en todas las
comunas de la provincia de

Los Andes (Los Andes, Ca-
lle Larga, San Esteban y
Rinconada), las que se ca-
racterizaron por una alta
concurrencia vecinal.

El presidente de la Unco
de San Esteban, José He-
rrera, destacó que “la idea
de estas jornadas es que los
vecinos puedan realizar
una gran cantidad de pre-
guntas, revisar entre todos
las bases y ver si sus ideas
se pueden plasmar en pro-
yectos”.

LAS INICIATIVAS
Raúl Rojas, presiden-

te de la junta de vecinos de
Villa Santa Olga, ya tiene
experiencia con estos fon-
dos. “Hemos ganado tres
proyectos, son fáciles de
postular, ahora le han
agregado algunas cosas
más, pero es práctico.
Nuestra idea, ahora, es ins-
talar un panel fotovoltaico
en las afueras de la sede,
para evitar la delincuencia,
es más económico y susten-
table”.

En tanto, Carolina Yé-
venes, secretaria de la jun-
ta de vecinos de Villa Her-
manos Maristas, tiene toda
la intensión de postular a
talleres, “estamos viendo la
idea de realizar talleres
orientados al trabajo so-
cial con los niños de la vi-
lla”. De Los Andes también,
pero de Villa Minera Andi-

na, el presidente de la uni-
dad vecinal, Ernesto Ri-
quelme, quiere recuperar
espacios públicos, “mi pro-
pósito es que los vecinos
disfruten de la plaza. Aho-
ra tenemos esperanza de
poder ganar”, señaló.

Rocío Urtubia, tesore-
ra de la segunda compañía
del Cuerpo de Bomberos de

San Esteban, indicó que su
idea este año es seguir con
la habilitación del cuartel,
“queremos enfocarnos en
ayudar a la comunidad con
este proyecto”.

Los proyectos serán re-
cibidos en la Gobernación
Provincial de Los Andes los
días 14 y 15 de junio, entre
las 10:00 y las 13:00 horas.
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Autoridades del Servicio de Salud visitaron el Hospital Psiquiátrico

La visita se enmarcó en la agenda que tiene definida la autoridad de salud, para abordar de
manera directa y en terreno las problemáticas y desafíos de cada uno de los establecimien-
tos de la red.

PUTAENDO.-  Este
jueves el equipo directivo
del Servicio de Salud Acon-
cagua en pleno, integrado
por Susan Porras, directora
(S), la Dra. Iris Boisier, sub-
directora médica, Mario
Robertson, subdirector de
Recursos Físicos, Jeannette
De la Barrera, subdirectora
de las personas, además del
Médico Jefe de Salud Men-
tal Dr. Osvaldo Ibaceta, y
del jefe del departamento de
Comunicaciones del Servi-
cio de Salud, realizaron una
visita a las dependencias del
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, instancia que se
extendió por toda la maña-
na, llevándose a cabo una
serie de actividades prea-
gendadas, entre las cuales
destacó un recorrido por las
instalaciones en remodela-
ción del hospital, encuentro
con directivos y miembros
de la comunidad, además de
la participación en la inau-
guración de la galería Foto-
gráfica Itinerante «Rolando
Videla», enmarcada en las
actividades que el estableci-
miento llevó a cabo en el
marco de su programa de
patrimonio institucional.

El nuevo equipo directi-
vo del Servicio de Salud
Aconcagua, estableció en su
cronograma de trabajo la
realización mensual de visi-
tas por cada uno de los es-
tablecimientos de la red,
con el propósito de conocer
de primera fuente cuáles
son sus inquietudes, desa-

fíos y problemáticas, y po-
der de esta forma fomentar
el diálogo participativo y la
eficiencia de los procesos
administrativos y clínicos
en materia de salud pública
del valle.

La actividad comenzó
muy temprano con una re-
unión, en la cual ambos
equipos directivos pudieron
compartir miradas, aprecia-
ciones y proyecciones de
trabajo para este año 2018,
en particular, poniendo
como base los temas de
Normalización que es mate-
ria priorizada a todo nivel,
algunas propuestas y reque-
rimientos de carácter clíni-
co, y conocer detalles de las
actividades contempladas
en la celebración del cin-
cuentenario del hospital.

Promediando la maña-
na se hizo un alto en la re-
unión, para que las autori-
dades se trasladaran hasta
el comedor del edificio an-
tiguo, lugar en que se llevó
a cabo la inauguración de la
actividad contemplada en la
conmemoración del día del
patrimonio en salud, que
consistió en la inauguración
de la galería itinerante Ro-
lando Videla, como un ho-
menaje a quien fuera ex fun-
cionario del hospital, el que
heredó a su familia una se-
rie de fotografías antiguas
sacadas por el mismo, las
cuales fueron facilitadas por
la familia, y que fueron re-
levadas en esta ocasión. En
la actividad también parti-

ciparon familiares de Ro-
lando Videla, autoridades
comunales, representantes
de la comunidad, exfuncio-
narios, usuarios y por su-
puesto funcionarios y fun-
cionarias del hospital.

Finalmente, la jornada
de trabajo culmino con un
recorrido por las dependen-
cias del antiguo hospital
como también por las par-
tes del edifico que están
siendo remodeladas, para
conocer en terreno el esta-
do actual de las obras, en la
oportunidad las autorida-
des del Servicio fueron
acompañadas por represen-
tantes de los diferentes gre-
mios del hospital.

Susan Porras e integran-
tes del Equipo Directivo, se
mostraron muy satisfechos
por la visita, por las conver-
saciones sostenidas, y por la
posibilidad de conocer de
primera fuente el estado en
que se encuentran las obras
de normalización, las que a
la fecha registran un retra-
so, situación que según ma-
nifestó la autoridad, está
siendo abordado con la mis-
ma empresa, y a nivel de
Ministerio de modo de ir
destrabando y promovien-
do el normal funcionamien-
to del proyecto, para tran-
quilidad de los usuarios y de
toda la comunidad del Hos-
pital Psiquiátrico de Pu-
taendo.

Finalmente, el Dr. Jaime
Retamal Garrido, director
del Hospital Psiquiátrico,

manifestó su satisfacción
por la visita, la que da cuen-
ta de la verdadera preocu-

pación por parte de la auto-
ridad de salud del Valle por
el progreso y desarrollo de

la institución de salud men-
tal Putaendina y de toda la
red de salud.
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Escritor aconcagüino se destaca en Ecuador

En la gráfica vemos al escritor aconcagüino haciendo en-
trega de sus libros a los personeros del Colegio de Perio-
distas de Guayaquil.

Carabineros de Curimón
entrega ropa de invierno a
familias de escasos recursos

A raíz de las bajas
temperaturas que se re-
gistran en el Valle de
Aconcagua, personal de
Carabineros del Retén de
Curimón organizó una
destacada entrega de ves-

tuario y accesorios de in-
vierno para combatir el
crudo frío a diversas fami-
lias de escasos recursos en
el sector Tres Esquinas de
San Felipe, durante la jor-
nada de este viernes.

Recientemente, el des-
tacado escritor, académi-

co y filósofo aconcagüino,
Dr. Zenobio Saldivia Mal-

donado, exprofesor del Li-
ceo de Niñas de San Felipe
y ex-alumno del Liceo Ro-
berto Humeres, viajó a
Guayaquil, Ecuador, invi-
tado por los académicos y
directivos del Colegio de
Periodistas de Guayas, de
Guayaquil, Ecuador: Car-
los García Neira y Walter
González Álvarez, para
dictar una conferencia so-
bre ciencias y periodismo.
La misma se ofreció en el
auditorio principal del Co-
legio de Periodistas del

Guayas, en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador.

El título exacto de la
charla fue: ‘La institucio-
nalización de la ciencia en
Chile y el rol del periodis-
mo’. En dicha exposición
se analizó el rol de los go-
bernantes chilenos del si-
glo XIX, en cuanto a su
apoyo y gestión para el fo-
mento de las ciencias, la
educación y los órganos de
comunicación; y se dejó de
manifiesto la oportuna vi-
sión futurista de los perso-

neros políticos chilenos,
para contratar a científicos
extranjeros como el botá-
nico Claudio Gay en 1830,
o el ingeniero en minas Ig-
nacio Domeyko en 1838, o
al médico y naturalista Ro-
dulfo Amando Philippi, en
1851, entre tantos otros,
con vistas a recorrer las re-
giones de Santiago, Valpa-
raíso, Aconcagua, Chiloé,
Atacama y otros lugares
del país, para lograr una
radiografía de la naturale-
za chilena.

Dicho evento congregó
a académicos, periodistas,
estudiantes universitarios y
a distintos personeros de

los medios de comunica-
ción y entre éstos al presi-
dente de la Asociación Na-
cional de Periodistas de
Ecuador, Martín Villegas
Cruz, quienes interactua-
ron gratamente con el ex-
positor y luego intercam-
biaron libros sobre filoso-
fía e historia de la ciencia.
El profesor entregó a los
periodistas organizadores
del evento algunas obras
como ‘El Mercurio de Val-
paraíso y su idea de ciencia
y Tecnología en el Siglo
XIX’, y ‘Guillermo Bañados
Honorato, un cientista so-
cial aconcagüino’, entre
otros.
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AVISO: Por hurto queda nulo
cheque Nº 1284499, Cta. Cte.
Nº 008292008059 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                  1/3

Partido comunista comunal San Felipe elige nueva directiva

La nueva directiva del Partido Comunista.

El Partido Comunista de
San Felipe realizó una larga
jornada de discusión sobre
los diversos temas interna-
cionales, nacionales, regio-
nales y locales. Esta instan-
cia contó con la presencia de

los militantes de las comu-
nas de San Felipe, Santa
María y Panquehue, quienes
expusieron sus distintos
puntos de vista sobre estas
temáticas, pero el énfasis de
la discusión estuvo en las te-

máticas locales como la crea-
ción de la nueva región de
Aconcagua, Medioambiente
y Migración.

«En el tema medio-
ambiental existe una pre-
ocupación por la situa-
ción actual del recurso
hídrico en nuestra zona.
Como comunistas lleva-
mos más de diez años en
la defensa del agua como
un derecho humano, con-
siderando necesaria la
modificación del Código
de Aguas. Nos preocupa
la situación migratoria
de nuestra provincia y la
implementación de las
medidas administrativas
de efecto inmediato lleva-
das a cabo por el gobier-
no de Sebastián Piñera en
las que se elimina la visa
por motivos laborales,
impidiendo que los ex-
tranjeros trabajen du-
rante un plazo mínimo de
90 días», dijeron desde el
PC.

Por último, consideran
necesario que estas temá-
ticas y otras que son pro-
pias de interés de la pobla-

ción, se discutan con la
mayor participación de ve-
cinos de nuestras comu-
nas. La jornada de discu-
sión se llevó a cabo el fin
de semana comprendido
entre los días 26 y 27 de
mayo. La nueva directiva
quedó encabezada por el
militante Boris Aedo.
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Obispo asegura que esto ya parece una ‘pandemia’:

Cristian Contreras habla de
enfermos sexuales, pedófilos

y abusadores en la Iglesia

¿SEGUIRÁ TODO IGUAL? - Los 34 obispos activos de Chile fueron llamados a dar cuentas
al Papa Francisco, aunque no sabemos si esto significará la renuncia de a alguno de ellos,
o expulsión de la Iglesia.

Cristian Contreras, obispo de
la Diócesis de Aconcagua.

OBISPADO SIN CORTINAS.- Monseñor Contreras aseguró que todas las cortinas del Obis-
pado fueron quitadas, para generar más transparencia.

Tras varias semanas de
haber regresado de Roma los
34 obispos activos de la Igle-
sia Católica en nuestro país
(porque hay otros jubilados
o enfermos), hoy en Diario
El Trabajo publicamos una
entrevista Exclusiva realiza-
da a monseñor Cristian
Contreras Molina, Obis-
po de la Diócesis de Aconca-
gua, en la que el prelado dio
respuesta a directas pregun-
tas sobre la pedofilia, la ne-
gligencia, la inmadurez
sexual y los enfermos sexua-
les que, a su juicio, dolorosa
él reconoce que entraron a la
Iglesia o se convirtieron des-
pués de iniciar su vida de se-
minaristas.

FRANCO Y DIRECTO
Contreras Molina fue

más allá, reconoció también
ser culpable de negligencia,
pues le faltó acompaña-
miento, malicia o diligencia
para evitar que algunas des-

gracias ocurrieran en la
Diócesis que dirige. El obis-
po habló también de las de-
bilidades humanas y de su
inocencia, tras haber sido él
investigado por supuestos
abusos sexuales hace algu-
nos años, en fin, Contreras
no se guardó nada y habló a
quemarropa con nuestro
medio.

- ¿A qué fue usted a
Ciudad Vaticano?

- El Papa nos citó a
Roma precisamente para
informarnos acerca del in-
forme del obispo Charles
Scicluna con su secretario
Jordi Bertomeu, en la pri-
mera audiencia que sostuvi-
mos con el Papa él nos leyó
un documento de diez pági-
nas (no es el informe) en el
que nos hizo ver lo triste,
adolorido y avergonzado
que se siente como Vicario
de Cristo por los abusos y
encubrimientos ocurridos
en Chile durante mucho
tiempo y que tienen como
paradigma en el caso de
Santiago el Cura Karadima.

- ¿Quién se hará car-
go de estos abusos den-
tro de la Iglesia Católi-
ca?

- En el fondo el proble-
ma de la Iglesia en Chile y
por lo cual estamos hoy en
día siendo investigados y
cuestionados, es porque en
Chile durante algún tiempo
largo ya, se sabe de abusos
sexuales, de abusos de po-
der y de abusos de conscien-
cia, en el caso mío yo nunca

tuve información del Caso
Karadima, esto porque él no
estaba en mi Diócesis, él es-
taba en Santiago, pero en el
fondo es que tenemos que
hacernos cargo, como Igle-
sia y como obispos al menos
en mi caso, de qué he hecho
yo ante estos abusos, lo que
a mí me ha correspondido
ver en esta iglesia diocesa-
na , asumiendo que también
formo parte de un Cuerpo
mucho más grande  como es
la Iglesia chilena.

- Usted fue investiga-
do también por supues-
tos abusos sexuales, ¿le
convocaron a Roma
sólo por ser obispo, o
porque de alguna mane-
ra estás en alguna ‘lista’
de investigados?

- Eso yo no lo sé. A mí
nadie en Roma, ni el Papa y
sus colaboradores más cer-
canos me hablaron de tal
cosa, yo fui convocado por
ser obispo.

- ¿Por qué personas
que se consagran para
Dios y la Iglesia caen
tantas veces por el de-
seo sexual?

- A ver, ahí hay que dis-
tinguir, yo creo que, para mí
los abusos son la secuela o
la supuración de una situa-
ción mucho más delicada y
que dice relación con la fe,
con Mi Identidad, con Mi
Vocación, con Mi Ministe-
rio, dice relación con el lu-
gar que ocupa Dios en mi
existencia y en la existencia
de los demás, yo creo que tal

vez hemos puesto Dios en
segundo lugar y no en el pri-
mer lugar (…) en la parte
sexual, el sacerdocio es una
vocación, el celibato en
cambio es un estado, diga-
mos que por lo tanto cuan-
do se entra al seminario uno
sabe que lo irán orientando
en el sentido de saber que
el celibato tiene relación con
la madurez afectiva y
sexual, y cuando todo eso
camina bien entonces no
tendrían que ocurrir los
abusos.

- ¿Qué pasa entonces
con estos abusos, existe
entonces una ‘pande-
mia’ de abusadores en
la Iglesia?

- De hecho no son los cé-
libes los más abusadores,
hay que tener cuidado con
eso, proporcionalmente no
son los curas los más abu-
sadores, sin embargo, el
más mínimo abuso de un
Cura es más grave que cual-
quier otro abuso, precisa-
mente por la consagración
que conlleva su misión, eso
también lo quiero recalcar,
no es que yo esté aquí tra-
tando de empatar, no-no-
no, estoy diciendo que cual-
quier abuso de un sacerdo-
te es más grave que el que
cometa un Laico, alguien
que no es sacerdote, por eso
digo que, porque después
parecería desgraciadamen-
te esto como una pandemia.

- ¿Hay ‘enfermos
sexuales’ dentro de la
Iglesia, seleccionan
bien ustedes a quienes
ingresan a la Orden?

- Yo creo que esto tam-
bién obedece de repente a
una parasexualidad, pare-
ciera que todo dice relación
con el sexo o que va para
allá, y, se me ocurre que
también no hemos tenido
una selección más prolija
para formación y para en-
trar al seminario, ahí creo
que también hay un descui-

do, y por otro lado, o tam-
bién tengo que aceptar que
se me puede meter de re-
pente o aparecer un enfer-
mo, un enfermo que no es-
taba cuando empezó a ser
seminarista, uno al que no
conocimos, y después nos
dimos cuenta que era un
enfermo y un pedófilo, por-
que hay cosas que son des-
graciadas en la vida y ocu-
rren una vez, pero cuando
ocurren más de una vez en-
tonces podemos decir que
estamos ante un enfermo,
que estamos ante alguien
que no ha sido consecuente
y que no ha sido bien guia-
do en su proceso y ejercicio
de su ministerio.

- ¿El Papa insiste en
estar avergonzado por
esta crisis, siente usted
vergüenza por estos
abusos contra niños,
aunque no participaras
en ellos?

- Estoy herido, estoy
triste, me preocupa y me
duele que hermanos míos
sean culpables de estos abu-
sos, también me duele no
sólo el pecado de ellos, sino
también el mío, porque si
bien es cierto que yo jamás
en mi vida he abusado de
nadie, así lo creo y menos de
un menor, además que yo
nunca he sido acusado por
ningún hombre o mujer,
menor o mayor, nunca. Yo
fui calumniado, se inventó
una persona que no existe,
ni existió nada, por eso es
que las dos investigaciones
tanto la canónica terminó
diciendo que nada es verda-
dero, todo es falso lo que se
dijo contra el Obispo, no
hay algo que lo incrimine, y
lo que se dijo por parte de
la justicia es, que ¿si no exis-
te víctima entonces qué va-
mos a investigar?

- ¿Considera que ha
sido usted negligente
ante estos abusos?

- Yo no puedo negar que

en algunos de estos casos yo
sí he sido negligente, que
debí haberme adelantado a
los hechos, haber previsto,
es decir que es como si yo
tuviera cinco hijos, debí ha-
berlos acompañado más, y
haberme dicho ‘a ver, a este
hijo me parece que debo
acompañarlo más’, yo creo
que por ahí yo tengo culpa-
bilidad, yo me hago cargo de
ello, yo también fui negli-
gente, o cometí Pecado de
Omisión.

- ¿Pediría usted per-
dón a Dios y a las ovejas
que pastorea en Acon-
cagua?

- Yo también pido per-
dón, yo creo que es necesa-
rio de corazón pedir perdón,
y que Dios quiera que la
gente crea como dice el
Papa, avergonzados y tris-
tes, queremos que la gente
nos acompañe, nos ayude a
no tapar ni encubrir jamás
ningún delito y a ser real-
mente transparentes, a ser
realmente testigos de Dios,
que nos ayuden a ser senci-
llos, Curas servidores, que
jamás andemos detrás del
poder.

SIN
ESTACIONAMIENTO

El obispo también co-
mentó a nuestro medio que
los cortinajes del obispado
de San Felipe fueron quita-
das de los ventanales, pues
él busca que todo el queha-
cer laboral al interior de di-
cha casa pastoral no tenga
espacios privados, inclusive
nos comentó que él no vive
en dicho ‘palacio’, e inclusi-
ve no hace uso del estacio-
namiento que el Municipio
le otorga frente a la Plaza Cí-
vica, que más bien le pide a
las autoridades de Vialidad
que lo eliminen, que le den
el uso que quieran, pues él
no quiere privilegios por ser
obispo.
Roberto González Short
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Más de 200 atletas de Chile corrieron por su mejor marca personal:

Zúñiga, Demarco y Báez ganaron la Media Maratón Diario El Trabajo
Todo un éxito resultó la

primera Media Maratón
‘Diario El Trabajo’ desa-
rrollada ayer domingo por
Aconcagua Runners, en la
que participaron cerca de
200 atletas del país en bus-
ca de sus mejores marcas,
de esta jornada deportiva
resultaron ganadores en sus
categorías la siempre enér-
gica Francisca ‘Panchita’
Zúñiga en los 10 kilóme-
tros, Daniela De Marco
en los 21K y de igual forma
Pablo Báez en los 21 kiló-
metros.

La jornada lleva el nom-
bre de Diario El Trabajo,
según comentó su organiza-
dor David Olivares, «en
virtud del inagotable apoyo
que este diario nos brinda a
los atletas durante todo el
año, porque aunque sean
pequeñas, medianas o gran-
des competencias, siempre
Diario El Trabajo nos
brinda un espacio en sus pá-
ginas, de lo que siempre es-
taremos agradecidos, así
también al departamento de
Deportes de las Municipali-
dad de San Felipe, a Banco
Estado, Gatorade y a una
larga lista de empresas soli-
darias con el deporte local,

SON LOS MEJORES.- Aquí tenemos a los campeones en sus categorías: Francisca ‘Pan-
chita’ Zúñiga en los 10 kilómetros, Daniela De Marco en los 21K y de igual forma Pablo Báez
en los 21 kilómetros.

LA CREMA DEL ATLETISMO.- Unos 200 deportistas de varias partes del país se dieron cita en el centro de San Felipe para
correr este domingo la primera Media Maratón Diario El Trabajo, organizada por Aconcagua Runners y patrocinadas por
varias empresas de la comuna.

LA FAMILIA RUNNERS.- Aquí tenemos a David Olivares, su
esposa Maribel Andrades y se guagüita Elena, organizado-
res del evento.

SIEMPRE RUNNERS.- Ellos son parte de la gran Familia Runners de Aconcagua, atletas de todas las edades y con las
mismas ganas de seguir corriendo.

Danilo Peña, encargado mu-
nicipal de Deportes.

rescatar que fueron unas
200 personas las que corrie-
ron, incluyendo extranjeros
también, los que corrieron
deleitándose de los paisajes
naturales de nuestro hermo-
so valle, fue una experiencia
maravillosa y se realizó en
orden gracias al apoyo de
Carabineros y alumnos de
Aiep, quienes sirvieron de
banderilleros, la jornada se
inició a las ocho de la maña-
na con un leve retraso y la
partida fue exactamente
como estaba planeada, a las
nueve y media, saliendo to-
das las categorías y distan-
cias, espectacular  resultado
en la jornada vivida, se dis-
frutó mucho, ya que el tra-
bajo realizado fue a puro es-
fuerzo de los integrantes del
equipo, en especial de Die-
go Valderrama y también
al apoyo de mi señora Ma-
ribel Andrades, no cabe-
mos de felicidad, esperando
ya abrir para el próximo año
y que llegue hasta los 1.000
participantes», dijo Olivares
a nuestro medio.

ESPALDARAZO
Diario El Trabajo ha-

bló también con el encarga-
do de Deportes, Danilo
Peña, quien nos comentó
que «la idea de David Oli-
vares y de todo su directo-
rio la verdad es que les dio
excelentes resultado, los
chiquillos de Aconcagua
Runners han trabajado
fuertemente en esta Media
Maratón, y este era un sue-
ño que tenían desde hace
varios años los deportistas
de nuestra comuna, son
esas locuras que tiene este
presidente de Aconcagua
Runners, para el alcalde
Patricio Freire y el alcalde
Patricio Freire es un agra-

do apoyar esta clase de ini-
ciativas», dijo Peña.

ES LA PRIMERA
El proyecto deportivo

desarrollado por estos co-
rredores y amantes del de-
porte es uno de gran calidad
en su primera versión, se
asume que luego de que Oli-
vares y su equipo de trabajo
demostraran que sí es posi-
ble hacer buenos eventos en
nuestra comuna con bajo
presupuesto, de seguro que
pronto habrá otras iniciati-
vas como esta, o mejores.
Todos quienes laboramos
en Diario El Trabajo agra-
decemos la deferencia de
Aconcagua Runners por eti-
quetar su corrida con el
nombre de nuestro medio.
Roberto González Short
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Conductor perdió el control del móvil al enfrentar una curva:

Volcamiento de automóvil termina con dos personas heridas

Al lugar concurrieron equipos de emergencia de Bomberos y Samu, los que estabilizaron a
los lesionados y luego los derivaron hasta el Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de
Dios.

El accidente se registró a eso de las 8:20 horas, cuando el vehículo se desplazaba de
oriente a poniente por esa arteria y al enfrentar una curva, su conductor perdió el control y
se fue hacia la berma.

LOS ANDES.- Los dos
ocupantes de un automóvil
resultaron lesionados luego
de volcar espectacularmen-
te la mañana de este sába-
do en el camino Los Villa-
res cerca de la exdiscoteque

Bross.
El accidente se registró

a eso de las 8:20 horas,
cuando el vehículo se des-
plazaba de oriente a ponien-
te por esa arteria y al enfren-
tar una curva, su conductor

perdió el control y se fue
hacia la berma, chocando
contra un grupo de animi-
tas de jóvenes fallecidos en
otros accidentes de tránsi-
to.

Tras ello, el auto se

desestabilizó e impacto
con el cerco de un predio
agrícola, terminando vol-
cado de campana. Al lu-
gar concurrieron equipos
de emergencia de Bombe-

ros y Samu, los que esta-
bilizaron a los lesionados
y luego los derivaron has-
ta el Servicio de Urgencia
del Hospital San Juan de
Dios. Personal de la Ter-

cera Comisaría de Los
Andes se hizo cargo del
procedimiento para de-
terminar las razones por
las que el chofer perdió el
control.

Automóvil chocó un poste en Los
Villares dejando un lesionado

Carabineros investiga las circunstancias en que el con-
ductor y único ocupante perdió el control del móvil.

LOS ANDES.- Un ac-
cidente de tránsito se
produjo a las 0:00 horas
de este sábado y dejó
como saldo una persona
lesionada y daños. Con-
forme a los antecedentes
preliminares, el hecho se
registró cuando un auto-
móvil circulaba por el ca-
mino Los Villares, per-
diendo el control su con-
ductor, saliéndose de la
vía e impactando un pos-
te.

Hasta el lugar acudie-
ron voluntarios de Bom-
beros de Los Andes y el
Samu, quienes asistieron
al accidentado y luego fue
trasladado en la ambu-

lancia hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Juan de Dios para su aten-
ción. Funcionarios de Cara-
bineros se hicieron presen-

tes en el lugar, adoptaron
el procedimiento policial
correspondiente y recaba-
ron antecedentes a fin de
establecer lo ocurrido.
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En Avenida Chacabuco esquina Portus:

Taxista lesionado tras ser colisionado por conductor de camioneta

Presunto ajuste de cuentas en Villa Portones del Inca:

Joven y un niño de 2 años salvan de milagro tras tiroteo en su vivienda

El accidente ocurrió en Avenida Chacabuco esquina Portus, en San Felipe.

El taxista lesionado fue asistido por el personal de Samu la tarde noche de este viernes.

Personal de la SIP de Carabineros de San Felipe incautó el cultivo ilegal y más de 700
gramos de marihuana en el sitio del suceso.

Carabineros incautó plantas de cannabis
sativa y marihuana elaborada desde el in-
mueble de la víctima. Testimonio asegura
que un desconocido tras descender de un
vehículo, disparó contra la puerta princi-
pal del inmueble, hiriendo a bala a un jo-
ven de 21 años de edad y un pequeño niño.

En un confuso inciden-
te ocurrido la tarde de este
jueves, el que está siendo
investigado por la SIP de
Carabineros de San Felipe,
un joven de 21 años de
edad y un menor de dos
años resultaron heridos a
bala tras un violento tiro-
teo ocurrido al interior de
una vivienda de Villa Por-
tones del Inca de esta ciu-
dad, cuyas víctimas salva-
ron milagrosamente ante
este violento ataque con
características de ajuste de
cuentas.

Según los antecedentes
reportados a Carabineros
por la víctima, un descono-
cido a bordo de una camio-
neta de color blanca, des-
cendió del móvil para ingre-
sar hasta el antejardín de un
inmueble ubicado en dicha
villa a eso de las 17:15 horas
de este jueves.

MUCHA VIOLENCIA
El relato detalla que el

desconocido habría gritado
improperios dentro del an-

tejardín del inmueble. Se-
gundos más tarde este suje-
to habría roto un pequeño
vidrio a costado de la puer-
ta principal con el objetivo
de poder abrirla. Sin embar-
go, la víctima al sostener
que se trataba de un inten-
to de robo, con su cuerpo
intenta repeler el ingreso
del sujeto empujando la
puerta.

La terrorífica escena cul-
minó cuando el desconoci-
do disparó su arma de fue-
go contra la puerta al menos
en dos ocasiones, provocan-
do una herida en la extremi-
dad superior de la víctima
de 21 años de edad, además
de un niño de dos años que
se encontraba en el domici-

lio causándole a ambos, he-
ridas con salida de proyec-
til en sus brazos.

Posteriormente el ata-
cante tras realizar estos dis-
paros escapó a bordo del
vehículo, sin llevarse nin-
gún tipo de especie. Ambas
víctimas fueron derivadas
hasta el Hospital San Cami-
lo recibiendo las atenciones
primarias de este atentado,
sin riesgo vital.

Al mismo tiempo Cara-
bineros recepcionó a Nivel
133 la denuncia de la vícti-
ma, señalando lo ocurrido,
trasladándose unidades
policiales hasta el sitio del
suceso, iniciándose las pri-
meras investigaciones del
caso.

CON MARIHUANA
En este sentido, tras una

revisión al inmueble de la
víctima denunciante, Cara-
bineros encontró un cultivo
in door de plantas de can-
nabis sativa y más de 700
gramos de marihuana ela-

borada, quedando en cali-
dad de detenido.

No obstante el Fiscal
de Turno dispuso su liber-
tad, quedando a la espera
de ser citado ante el Mi-
nisterio Público para la in-
vestigación del caso. Cara-

bineros no descarta un
presunto ajuste de cuen-
tas ante los sucesos des-
critos, sin registrarse has-
ta el momento personas
detenidas por este violen-
to atentado.
Pablo Salinas Saldías

Paciente fue asistido por personal del
Samu para ser derivado hasta urgencias
del Hospital San Camilo de San Felipe.

Un conductor de radio-
taxi resultó lesionado luego
de ser impactado violenta-
mente por el conductor de
una camioneta, quien ha-
bría escapado ante la brutal
colisión ocurrida pasada las
20:00 horas de este viernes
en la esquina de Avenida
Chacabuco con Portus en
San Felipe.

Preliminarmente se
pudo conocer que el con-
ductor del móvil 49 placa
patente HL FK 89 marca
Hyundai de color blanco
circularía por Avenida
Chacabuco en dirección al
oriente, siendo colisionado

por el conductor de una ca-
mioneta, quien no habría
respetado la señal Pare
instalada en esta intersec-
ción, provocando el acci-
dente.

Según el relato de tes-
tigos, este último conduc-
tor se habría fugado del ac-
cidente sin prestar colabo-
ración en el mismo dejan-
do al taxista lesionado,
quien fue auxiliado por
personal del Samu con di-

versas lesiones en su cuer-
po, siendo derivado al
Hospital San Camilo de
San Felipe.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros para
adoptar el procedimiento de
rigor y ordenando el desvío
del tránsito tras este acci-
dente. Cabe señalar que el
móvil colisionado resultó
con serios daños en su ca-
rrocería.
Pablo Salinas Saldías
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Cuando robaban en su local:

Matrimonio de comerciantes
agrede a delincuentes

La entrada principal del local ‘El Sureño’, ubicado en Avenida Chacabuco.

Mal les fue a cuatro de-
lincuentes entre ellos una
mujer, cuando el jueves a
eso de las 19:30 horas
aproximadamente llegaron
a bordo de un automóvil
hasta el local comercial ‘El
Sureño’, ubicado en Aveni-
da Chacabuco de San Feli-
pe, donde en un abrir y ce-
rrar de ojos entraron a ro-
bar la mercadería que en-
contraron a su paso, esto
porque al momento de
huir, el matrimonio dueño
del local comercial donde
habían entrado a robar sa-
lió a enfrentarlos, proce-
diendo a golpearlos recupe-
rando la mercadería roba-
da.

Así lo cuenta Elías
Ruiz, dueño junto a su es-
posa del establecimiento
comercial,  «estábamos
trabajando como siem-
pre, el local con mucha
gente cuando llegaron
tres tipos y una señorita

preguntando por algunas
cosas, entraron hasta el
final del local aprove-
chando que había harta
gente y agarraron un
montón de productos y se
fueron, salieron, ahí no-
sotros al percatarnos de
los sucedido salimos a la
calle a ver qué había pa-
sado, estaban cargando el
auto con los productos
que nos habían sustraído
a nosotros».

- ¿Qué pasó ahí en
ese momento?

- Tratamos de recuperar
lo de nosotros, ahí los en-
frentamos igual les pega-
mos fuerte, fuerte, los tipos
se dieron a la fuga dejando
el vehículo botado con las
especies, había de todo, yo
recuperé mis especies y Ca-
rabineros se quedó con lo
demás.

- ¿Qué más había en
el auto?

- Licores, carne, herra-

mientas, de todo, al parecer
venían haciendo un barrido
iban listos, yo creo que el
mío era el último local que
pasaban y después se iban
para la casa, me parece que
eran de Quillota.

- ¿Cuánto es el valor
de la mercadería que les
habían robado a uste-
des?

- Entre todo como
100.000 pesos.

- ¿Primera vez que
les pasa?

- Segunda vez, la ante-
rior fue hace mucho tiempo,
pero gracias a Dios no nos
había tocado vivir esto, aho-
ra era más complicado, por-
que eran cuatro personas en
total.

- ¿Qué se siente en
ese momento de enfren-
tarlos?, porque uno no
sabe con qué pueden
salir o responder.

- Claro, uno no está pre-
parado para esto, pero al

momento de ver que están
invadiendo el sacrificio de
estar todos los días y que lle-
guen cuatro tipos y se quie-
ran apropiar de tus cosas
igual eso te hace accionar
diferente.

- ¿Sube la adrenalina
ahí?

- Claro.
- ¿Su señora cómo

está?
- Sí está bien ella, esta-

mos bien los dos, ellos no
nos asustan a nosotros, acá
estamos para defender lo
nuestro que nos ha costado
mucho.

- ¿Quedaron muy le-
sionados los delincuen-
tes?

- Sí, ellos sí, de hecho
uno se puso a llorar, el cho-
fer del vehículo, era el más
maceteado, nos decían que
no les pegáramos más, que

ellos no estaban haciendo
nada, se hicieron las vícti-
mas en general sucede eso
cuando son culpables, se
hacen los que no hicieron
nada.

- En definitiva ¿no
lograron detener a nin-
guno?

- No, no, si Carabineros
llegó como a la media hora

después, llegó una pareja de
carabineros caminando, ya
había pasado media, hora
los tipos se habían ido, el
auto lo dejaron botado.

El auto corresponde a
un Corsa dos puertas. Ade-
más, se ignora si había re-
clamantes de las otras espe-
cies encontradas en el vehí-
culo.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES 4 DE JUNIO 2018
19:00 Dibujos Animados
19:30 Cine
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales D.W
23:30 Lunes de Goles,
conduce Enrique Colarte y
Richard Ponce
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José
Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición
Tarde

SE VENDE
Furgón Chevrolet N300 Max

Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416
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En sector Jahuel de Santa María:

Chofer herido tras volcar aparatosamente en su camioneta

Conductor no habría respetado señal Pare

Dos heridos en violenta colisión vehicular en Navarro con Santo Domingo

Las pérdidas económicas son altas en ambos vehículos, sus ocupantes no sufrieron heri-
das graves.Esta era la escena del accidente, un fatal error que pudo tener peores consecuencias.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes en la comuna de Santa María. La camioneta terminó volcada a un costado de la ruta en Calle Jahuel de Santa María.

Accidente ocurrió alrededor de las 15:30
horas de este viernes.

Policontuso resultó un
joven de 22 años de edad, lue-
go de protagonizar un violen-
to accidente de tránsito tras
conducir su camioneta que
terminó volcada a un costa-
do de la ruta en Calle Jahuel
alrededor de las 15:30 horas

de este viernes en la comuna
de Santa María.

El accidente se produjo
en circunstancias que el
afectado manifestó a Cara-
bineros, circulaba por di-
cha arteria conduciendo su
camioneta marca Great

Wall de color burdeo en di-
rección al norte.  Durante
el trayecto tras una curva
existente en la ruta, habría
perdido el control del mó-
vil, manifestando haberse
bloqueado una de las rue-
das delanteras, cayendo

hacia una zanja existente a
un costado de la calzada,
hasta terminar el vehículo
volcado.

A raíz de la emergen-
cia se constituyó perso-
nal de Carabineros de la
Tenencia de Santa Ma-

r í a ,  B o m b e r o s  y  e l
Samu, para asistir al le-
s i o n a d o  i d e n t i f i c a d o
con las iniciales R.B.C.,
quien fue derivado has-

ta un centro hospitala-
rio siendo diagnostica-
do con policontusiones
de carácter leve.
Pablo Salinas Saldías

Accidente ocurrió pasadas las 15:00 horas
de este viernes. Ambos conductores con
su documentación al día, fueron someti-
dos a la alcoholemia de rigor por parte de
Carabineros.

Dos personas resultaron
lesionadas tras una violen-
ta colisión entre dos vehícu-
los menores, ocurrida pasa-
das las 15:00 horas de este
viernes, en la esquina de
calles Santo Domingo con
Navarro en San Felipe, lue-
go que uno de los conduc-
tores no habría respetado la
señal Pare instalada en esta
arteria.

Según el reporte de Ca-

rabineros, en su testimonio
el conductor del vehículo
Kia modelo Claris, placa
patente NA 96 03 de inicia-
les M.F.C., aseguró que
mientras circulaba por Ca-
lle Santo Domingo en direc-
ción al oriente, acompaña-
do de su pareja, al cruzar
por Calle Navarro habría
sido colisionado en forma
sorpresiva por una camio-
neta marca Chevrolet placa

patente LH 61 54, la que no
se detuvo ante la señalética
del tránsito.

RECOCE SU ERROR
Esta versión fue confir-

mada por el otro conductor
involucrado, de iniciales
F.A.M.G., asumiendo no
haber detenido su camione-
ta mientras circulaba junto
a su primo por Calle Nava-
rro en dirección al sur, co-

lisionando al automóvil
marca Kia.

Carabineros adoptó el
procedimiento de rigor,
sometiendo a ambos con-
ductores, quienes man-
tienen su documentación
al día, a la alcoholemia de
rigor, sin sufrir lesiones.
Sin embargo los acompa-
ñantes de ambos vehícu-
los resultaron lesionados,
siendo asistidos por per-

sonal del Samu Aconca-
gua.

Los automovilistas tras
ser detenidos por la Policía
uniformada, fueron dejados
en libertad por instrucción

del Fiscal de Turno, que-
dando a la espera de ser ci-
tados ante el Ministerio Pú-
blico por Cuasidelito de le-
siones.
Pablo Salinas Saldías
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Jugando a gran nivel el Uní
Uní despidió la primera rueda

del torneo de la Primera B

Trasandina iguala en blanco en
el Regional de Los Andes

En una actuación redonda Unión San Felipe venció 2 a 0 a Rangers en el Municipal.

Con su triunfo sobre los maulinos, el conjunto sanfelipeño llegó a 22 puntos y cumplió con el
objetivo de terminar en la ‘zona de acecho’ en la Tabla de la Primera B.

Con un doblete del volante Bryan Cortés,
la escuadra sanfelipeña se impuso por 2 a
0 a Rangers de Talca.

Para Unión San Felipe,
fundamental era dejar los
tres puntos que estaban en
juego frente a Rangers, en el
duelo que la tarde del sába-
do recién pasado se disputó
en el estadio Municipal.

Imponerse a los mauli-
nos era casi un Mandamien-
to que reinaba en la interna

del conjunto sanfelipeño, en
el cual  también se asumía
que la forma en que se lo-
grara ese objetivo era im-
portante, ya que es un he-

cho de la causa que los de
Lovrincevich han evidencia-
do notables avances en su
forma de jugar y encarar las
últimas fechas de la fase fi-

nal de la primera rueda del
campeonato de plata del
fútbol rentado nacional.

A diferencia de otras
oportunidades, el Uní Uní
rápidamente hizo diferen-
cias en el marcador. A los 6
minutos de juego lograba
hacer el desequilibrio en los
números gracias al primer
gol de Bryan Cortés, el pri-
mero de la cuenta personal
del jugador nacido en Co-
breloa y que en su momen-
to fuera objeto de deseo de
los equipos ‘grandes’ del
fútbol criollo.

No es una exageración
decir que tras el ese gol se
vinieron los mejores mo-
mentos del último tiempo
de los sanfelipeños. Con un
juego dinámico, donde cada
jugador ejecutaba a la per-
fección  sus funciones en el
campo de juego, pasaron a
dominar casi sin el más mí-
nimo contrapeso a un cua-
dro visitante que solo bus-
caba evitar filtraciones en su
última línea; situación que
ocurrió a los 21’, cuando el
mismo Cortés volvió a po-
ner su rúbrica.

San Felipe perfectamen-
te pudo haber aumentado
las cifras, debido que de
manera continua sus agen-
tes ofensivos, pisaban la úl-
tima línea de los sureños.
Muy activos se vieron: Bra-
yan Valdivia, Jimmy Cister-
na y Héctor Vega, los que de
manera seguida lograban
pasar gracias a que en la
zona media: Emmanuel Pio,
Cristian Collao y el mismo

Cortés, ganaban la batalla
en el lugar donde se dice se
ganan los partidos.

En el segundo tiempo
Rangers intentó cambiar su
suerte adelantando un poco
sus líneas, pero no logró
hacer daño porque apareció
la faceta defensiva albirro-
ja. El bloque conformado
por: David Fernández,
Francisco Bahamondes,
Gonzalo Villegas y el ‘Rena-
cido’ -volvió de una larga
lesión- Brayams Viveros, se
convirtió en un verdadero
frontón que rara vez pudo
ser pasado por los rivales, y
cuando lo hicieron, apareció
la figura del arquero Andrés
Fernández.

Los minutos fueron pa-
sando y el Uní Uní conven-
cido y cómodo los fue dejan-
do avanzar, si moverse de su
propuesta, porque el sába-
do pasado por más que se
piense otra cosa, en los ins-
tantes en que Rangers dis-
puso del protagonismo, fue
solo porque los locales qui-
sieron que así fuese, ya que
salían a marcar en su pro-
pia zona para desde ahí bus-
car una salida rápida que
pudiera ser capitalizada por
algunos de sus delanteros.

Cerca del final Bryan
Cortés viviría la otra cara de
la medalla al ser expulsado
luego que el juez Ángelo
Hermosilla, lo notificara de
su segunda cartulina ama-
rilla. Pese a tener que irse
antes de tiempo a camari-
nes, Bryan igual sonrió, al
ser sonoramente aplaudido

por la fanaticada albirroja
que después de lo sucedido
hace 48 horas atrás en el
coloso de Avenida Maipú, se
fueron esperanzados a sus
casas, soñando con ver al
equipo de sus amores dan-
do una batalla frontal por
retornar a la Primera A. Al
menos, por lo visto en el fi-
nal de la primera rueda; se
puede soñar.

Ficha Técnica
Fecha 15º
Torneo Loto
Estadio Municipal de

San Felipe.
Árbitro: Ángelo Hermo-

silla.
Unión San Felipe (2):

Andrés Fernández; Francis-
co Bahamondes, David Fer-
nández, Brayams Viveros,
Gonzalo Villegas; Cristian
Collao, Emmanuel Pio,
Brian Cortés, Jimmy Cister-
na (Sergio Cordero), Brayan
Valdivia (Francisco Levi-
pán); Héctor Vega. DT:
Christian Lovrincevich.

Rangers (0): Yair Bon-
nin; Brian Torrealba (Cubi-
llos), Sebastián Villegas,
Fabricio Silva, Moisés Vás-
quez; Jorge Romo, Manuel
Reyes (Saldías), Franco Ra-
gusa, Christian Vílchez, Ni-
colás Rivera; José Pablo
Soda (Pérez). DT: Leonardo
Zamora
Goles:

1-0, 7’ Bryan Cortés
(USF).

2-0, 21’ Bryan Cortés
(USF).

Expulsado: Bryan Cor-
tés (USF).

Trasandino no pudo superar en casa al luchador equipo de
Rancagua Sur. (Foto: Gentileza Jaime Gómez)

Por la octava fecha
del torneo A de la Ter-
cera División chilena,
Trasandino no pudo
s u p e r a r  a l  c o n j u n t o
de Rancagua Sur,  en
el cotejo que durante
la tarde sabatina tuvo
l u g a r  e n  e l  E s t a d i o
Regional  de Los An-
des.

Con esto el equipo
adiestrado técnicamente
por Ricardo González, lle-
gó a 11 puntos ubicándo-
se por ahora en la octava
plaza en la tabla,  que es
encabezada por Limache
que tiene 19 puntos.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No debes confundir el amor con la po-
sesión. Respeta la individualidad que tiene la
persona que a tu lado está en este instante.
SALUD: Abdominales y ejercicios de cintura
ayudarán a bajar esos rollitos. DINERO: La fal-
ta de plata no debe afectar tu desempeño en el
trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 28.

AMOR: Una simple discusión no tiene porqué
transformarse en algo mayor y eso en este ins-
tante depende sobre todo de ti. SALUD: Des-
conectarte un poco de la rutina te ayudará a
que las tensiones disminuyan. DINERO: No
necesita ambicionar tanto para ser feliz. CO-
LOR: Turquesa. NÚMERO: 8.

AMOR: A veces dar por terminada una relación
es el paso más difícil que se pueda dar, pero
muchas veces es lo más sano que se puede
hacer. SALUD: Trate de mantener un control
de su nivel de colesterol en la sangre. DINE-
RO: Planifique sus proyectos. Para así concre-
tarlos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuidado ya que una mala decisión
puede perseguirte por mucho tiempo en es-
pecial si está relacionada con el corazón.
SALUD: No tome las cosas como si todo fue-
ra terrible, no le favorece. DINERO: Organí-
zate bien en lo monetario. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 38.

AMOR: Tu corazón ya está preparado para
un nuevo amor, lo único que falta es que tu
decidas abrirle las puertas. SALUD: Debe
estar más tranquilo/a. Busque su equilibrio
interno. DINERO: Las condiciones labora-
les mejorarán. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 9.

AMOR: No trates de manipular las cosas a tu
favor. Las culpas siempre son compartidas y en
esta ocasión no es la excepción. SALUD: Peli-
gro de infecciones urinarias. Sea muy cuidado-
so/a. DINERO: Cuidado con los gastos excesi-
vos al iniciar la primera quincena de junio. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Liberarte de la trancas del pasado te
permitirán estar más dispuesto/a a que un nue-
vo amor llegue por fin a tu vida. SALUD: El con-
tacto con lo natural le ayudaría a combatir el
estrés. DINERO: Si tiene compromisos aun en
carpeta, cúmplalos. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Recuperar la pasión entre ustedes no
es tan difícil, solo deben poner de su parte y por
tu parte deberás hacer uso de tus encantos.
SALUD: Tenga una buna actitud en pro de su
bienestar. DINERO: Nueva fuente de ingresos,
te recomiendo guardarlos. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: Mal interpretar las cosas en una amis-
tad es algo normal que pueda ocurrir. Trata
de hablar para que la otra persona te entien-
da. SALUD: Más vale que tenga cuidado con
excederse. DINERO: Que los problemas eco-
nómicos no dañen la convivencia con los de-
más. COLOR: Crema. NÚMERO: 41.

AMOR: No te has dado cuenta pero quien
debe cambiar de actitud para que todo vuel-
va a funcionar eres tu y no tu pareja. SALUD:
Olvídese un rato de las cosas del trabajo, eso
afecta sus nervios. DINERO: Los conflictos
en su trabajo no deben afectarte. Mantente
distante. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Sal al encuentro de la felicidad que
la vida te está poniendo en frente. Sácate la
venda que tienes puesta para que la puedas
ver. SALUD: Cuidado que por los problemas
de otros terminen por dañar su estado de sa-
lud. DINERO: Trate de seguir capacitándo-
se. COLOR: Negro. NÚMERO: 34.

AMOR: Si las cosas que has hecho no han
logrado generar un cambio entre ustedes, es
porque su tiempo ya ha terminado. SALUD:
El sedentarismo no te favorece en nada, cui-
dado. DINERO: Nuevos rumbos en su vida
laboral. Aproveche para mostrar su potencial.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 16.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta

Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Gran convocatoria en la 7ª Feria laboral organizada por la Omil catemina

Esta iniciativa se realiza hace más de cinco años, y ya se ha replicado en la comuna con gran éxito.

CATEMU.- En el frontis mu-
nicipal se realizó la mañana del
viernes la séptima versión de la fe-
ria laboral, que organiza el Muni-
cipio de Catemu a través de la Ofi-
cina Municipal de Intermediación
Laboral, actividad que contó con
la presencia del gobernador Clau-
dio Rodríguez, la Seremi del Tra-
bajo María Violeta Silva, el alcal-
de de Catemu, Boris Luksic; y el
director regional (S) de Sence,
Cristian Lazo.

Diversas empresas de la zona
accedieron a participar de esta ac-
tividad, entre ellas Fundo Schmi-
dt, Propal, Esika, Avón, Peaje Las

Vegas, Chile Valores, Soneseed,
además del Sence, la Omil de Ca-
temu, y la Otec Chile Consultores.

Cabe destacar que esta inicia-
tiva que se realiza hace más de
cinco años, se ha replicado en la
comuna con gran éxito, logrando
colocaciones laborales de una
gran cantidad de los cateminos,
quienes han aprovechado esta
instancia y la oportunidad de un
cupo de empleo, logrando estabi-
lidad económica y una mejor ca-
lidad de vida para sus familias.
Las autoridades realizaron un re-
corrido oficial por cada uno de los
puestos, conversando con los re-
presentantes de empresas y con
algunos de los asistentes acerca
de sus necesidades respecto al
ámbito laboral.

El alcalde de la comuna recal-
có la importancia de acercar las
empresas a la comunidad, ya que
muchas veces es dificultoso para
ellos poder trasladarse y acudir
directamente, buscando una opor-
tunidad laboral. «Hemos realiza-
do siete ferias laborales a la fe-
cha, una instancia que ayuda a
quienes se encuentran en busca
de trabajo y por diversos motivos
no han podido acceder a ello.
Agradecemos a las empresas que
accedieron a nuestra invitación y

participaron de esta Feria y por
supuesto al compromiso de las
autoridades que estuvieron junto
a nosotros en esta oportunidad»,
señaló Boris Luksic.

Se estima que en esta oportu-

nidad, asistieron alrededor más de
400 personas, tanto de Catemu,
como de comunas vecinas, bus-
cando una posibilidad de insertar-
se en el mundo laboral; o también
para encontrar un mejor empleo.

Para quienes se interesen en
conocer las ofertas laborales, da-
tos de fondos concursables o cur-
sos disponibles pueden acercarse
a la Omil, para mayor informa-
ción.


